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Este año mi equipo lo constituyen 24 niñas y niños de 3
años de los/as que solamente 7 cumplen los años antes
del mes de Julio, por lo que es un grupo bastante
pequeño. No obstante, estoy convencida de que
formamos un gran equipo y quise iniciar este trabajo de
aproximación al pensamiento y al lenguaje científico
sin demasiadas certezas sobre las metas de nuestros
avances, pero con la seguridad de que juntas/os
exploraríamos itinerarios, hasta ahora, totalmente
desconocidos.
Como siempre, iré planteando preguntas que nos irán
abriendo caminos con las respuestas, tal vez nos hagan
encallar a ratos y entre todas/os, iremos construyendo
nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos y , sobre
todo, nuevas inquietudes, nuevas preguntas y nuevas
formas de mirar y de intentar comprender el mundo que
nos rodea, el mundo en que vivimos.

PRESENTACIÓN
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Intenté explorar ideas previas y, tanteando los conocimientos semánticos, 
pregunté:

¿QUÉ ES UN CIENTÍFICO?

LEO: Es un mago porque tiene una varita y un búho.

Por más que intenté no hubo más respuestas, nadie había oído esta palabra, no les sugería nada y… viendo que nos podíamos
adentrar en plena Edad Media con bastones, barbas blancas, seguro que una capa - aunque no quedó descrita- , siendo único
en la especie y posiblemente llamándose Merlín … decidí continuar por otra vertiente.

¿QUÉ ES EL AGUA?

LEO: La lluvia.

CLAUDIA: La  botella. 

JOSÉ ANTONIO: La lluvia que cae por las nubes.

VICTORIA: Tienen agua para caer.

ROCÍO: Gotitas de agua.

GAEL: Se mueve porque vienen las olas.

Así son los 3 años. Paciencia.
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¿DE QUÉ ESTÁ HECHA?

ROCÍO: De salada. 
LUCÍA: De agua.
RAQUEL: De lluvia. De gotitas.
JUAN MANUEL: Se mojan.
RAQUEL: Se mojan las manos, se mojarán.

Probé a meter agua en distintos recipientes y volvía a preguntar:

CLAUDIA: De cuadrado.

ENRIQUE: De vaso.

ENRIQUE: De pelota.

¿QUÉ FORMA TIENE EL AGUA?

Y UNA MANZANA … ¿TIENE TANTAS FORMAS?

RAQUEL: La manzana es redondita.

JUAN ANTONIO: ¿La  manzana es una cebolla? ¡No! ¿A que no ?
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ENTONCES… ¿QUÉ COSAS CAMBIAN TANTO DE FORMA?

PAULA: El zumo de naranja.
JUAN ANTONIO: Vino.
ROCÍO: Cerveza.
IZAN: Coca-Cola.
ROCÍO: Fanta.

¿POR QUÉ  PUEDEN TENER FORMAS DIFERENTES?

RAQUEL: Porque es para beber.

JOSÉ ANTONIO: Porque te manchas.

JOSÉ ANTONIO: Porque es líquido, porque se moja todo. 

CLAUDIA: La leche también es líquido .

JUAN ANTONIO: Y la tortilla.

CLAUDIA: ¡La tortilla no!

No se me ocurrió preguntar, en ese momento, si era la tortilla o el huevo 
batido porque … la tortilla también tiene un momento líquido.
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¿EL AGUA SE VE?

ROCÍO: Sí.
ALEJANDRO: En un vaso.
LEO: En la botella.
PAULA: En la piscina.
GAEL: En la playa.
CLAUDIA: En las nubes, la lluvia se cae al jardín y se ve un poquito.

Volveremos al agua pero ya que ha salido que lo que adopta la  forma del 
recipiente que lo contiene son los LÍQUIDOS voy a cambiar, ya se cansan, a 

explorar los GASES.
Primero una pregunta directa: ¿QUÉ HAY AQUÍ?

ALEJANDRO: Nada.

La respuesta no me sorprendió, así que empecé a hacer inspiraciones  y pregunté:

¿ALGUIEN SABE QUÉ ESTOY HACIENDO?

LEO: Respirando.
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¿QUÉ RESPIRO?

ROCÍO: Aire.

¿DE DÓNDE?

RAQUEL: De dentro.

LUCÍA: De la boca.

CLAUDIA: De la barriga.

ROCÍO: De la nariz.

Viendo que a nadie se le ocurría que pudiera haber aire en la clase… cogí una 
bolsa de plástico.

¿QUÉ TENGO EN LA BOLSA?

ROCÍO: Aire.

RAQUEL : Porque lo has cogido.

ROCÍO: De la clase.

AITOR: ¡ Si aquí no  hay aire…!
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PERO… ¿EL AIRE SE VE?

JOSÉ ANTONIO: No se ve.
NOA: Se ven las hojas porque son verdes y el aire se lleva las hojas.
JOSÉ JUAN: Hace mucho viento y se caen las hojas al suelo.
VICTORIA: No se ve.

Paramos un poquito para aclarar las cosas que se ven y las que no se ven.

¿QUÉ COSAS SE VEN?

CLAUDIA: Yo veo las ramas.      IZAN: Yo veo un tronco.

LEO: El sol.                                      VICTORIA: Los árboles.

ROCÍO: El cielo.                             RAQUEL: Las nubes.

LUCÍA: El suelo, la carretera.    GAEL: Las ardillas.

JOSÉ JUAN: Los pasos de peatones.

JUAN MANUEL: Los pájaros.
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¿QUÉ COSAS NO SE VEN?

ROCÍO: El viento.
GAEL: De noche.
NOA: No se ve el color blanco.
LEO: Los fantasmas.
CLAUDIA: Tampoco los monstruos.

En 3 años el espíritu mágico es indomable. A ver si avanzamos….

Y… SI EL AIRE NO SE VE… ¿LO PUEDO COGER?

JOSÉ JUAN: Sí, en una bolsa.

Intentaban 
cerrarla pero 

no lo 
conseguían.
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PERO… ¿DÓNDE ESTÁ?

Respondían a la pregunta 
mientras cogían aire con 

bolsas.

LEO: Fuera  y no se ve.

IZAN: Lo he cogido dentro del cole.

JOSÉ ANTONIO: Aquí sí hay aire porque el aire no se ve y lo atrapamos 
con una bolsa.

¿PARA QUÉ HAY AIRE?

LUCÍA: Para atraparlo.
LUCÍA: Para jugar con él.
GAEL: Para respirar.
LUCÍA: Para descansar bien.
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¿CON QUÉ PODEMOS ATRAPAR EL AIRE?

JOSÉ ANTONIO: Yo he cogido aire en mi bolsillo.

LEO: Con la boca atrapo aire.

ROCÍO: Con la nariz.

JUAN ANTONIO: Con las manos.

RAQUEL: Se nos escapa.

¿DÓNDE HAY AIRE?

LUCÍA: En el patio hacía viento.

JUAN MANUEL: Cuando abrimos la puerta entra aire.

ROCÍO: Aire del váter.

JOSÉ JUAN: Aire del pasillo.

LUCÍA: Hay aire por todas partes.
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Al “descubrir” que hay aire por todas partes, empezamos a atraparlo y a jugar con él.

¿De qué está hecho el mundo? CEIP Ntra. Sra. de Fátima. Molina del Segura. Murcia. 
Autora: Fernanda Sanz Villegas. 
CIENCIA EN EL AULA: EL CSIC EN LA ESCUELA.  http://www.csicenlaescuela.csic.es/  Publicado: 17/08/2016



Saco jeringuillas para seguir jugando, para seguir atrapando.

¿QUÉ FORMA TIENE EL AIRE?

JUAN ANTONIO: De bolsa.
LUCÍA: De jeringa.

Igual que el agua, tiene muchas 
formas pero no es un líquido.      
Es un gas.
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¿CÓMO ES EL AIRE? ¿CÓMO SE NOTA? ¿QUÉ SE NOTA?

JUAN ANTONIO: No hace ruido. 
PAULA: No se ve.
JUAN MANUEL: Se nota aire, frío.
PAULA: Se mete por todas partes porque es fuerte.
JUAN ANTONIO: Volando.
JOSÉ JUAN: Se queda encerrado.
LUCÍA: Se escapa.
JOSÉ JUAN: Por la boca.
CLAUDIA: Por la nariz.
JOSÉ ANTONIO: Por los agujeritos.
RAQUEL: Cuando abrimos la puerta.
CLAUDIA: Te lleva el pelo.
JOSÉ ANTONIO: Y nos despeina.
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¿QUÉ PASA SI NO TENEMOS AIRE?

CLAUDIA: No podemos dormir.
JOSÉ ANTONIO: No podemos hablar.
JUAN ANTONIO: Ni cantar.
JUAN ANTONIO: Nos ahogamos.
RAQUEL: Nos morimos.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON EL AIRE?

PAULA: Con el aire de la boca, soplar.
ROCÍO: Y se mueve solo.

Comprobamos que,  soplando, las cosas se mueven “solas”.
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¿POR QUÉ SE MUEVEN ?

RAQUEL: Porque hemos echado aire de nuestra boca al bote.

El aire está formado por MOLÉCULAS –les digo-, son muy
chiquitinas y no se pueden ver, son redonditas, se mueven todo el
rato y se chocan.
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Representación gráfica
de las moléculas del
AIRE que nos rodea.
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¿QUÉ HACÉIS?

JOSÉ ANTONIO: Se sale el aire por el agujerito.
NOA: Porque pongo la mano y se nota.
ROCÍO: Y porque sale por el agujero cuando soplas.
JOSÉ JUAN: En una fila.
RAQUEL: Porque el agujerito es pequeño.

Después de esta precaria explicación, aprovechamos un cumpleaños en el 
que una niña había traído yoguritos líquidos individuales, para conservar los 
envases y hacer una agujero pequeño en el fondo. Espontáneamente se 
ponen a soplar.
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JOSÉ ANTONIO: El aire es para mover todo.
JUAN ANTONIO: Hasta el pelo.
YO: ¿Y una silla?
JUAN ANTONIO: No porque pesa mucho.

¿QUÉ COSAS PESAN MUCHO?

LEO: Los papás.
LUCÍA: Las mamás.
LEO: Un bebé.
LUCÍA: ¡Nooo!
JOSÉ JUAN: Pesa poquito.

Así que… hay otras que pesan poquito ¿CUÁLES?

JOSÉ ANTONIO: Los juguetitos pequeñitos.
JOSÉ JUAN: Yo.
JOSÉ ANTONIO: Y Fátima.
NOA: Una hormiguita.
LUCÍA: Una mariquita.

La diferenciación entre pesado y no pesado es un poco arbitraria, aunque -
efectivamente- Fátima y José Juan son los que, a simple vista, pesan menos.
Pero sí está claro que con nuestro aire sólo podemos mover las cosas que
pesan muy poco.

¿De qué está hecho el mundo? CEIP Ntra. Sra. de Fátima. Molina del Segura. Murcia. 
Autora: Fernanda Sanz Villegas. 
CIENCIA EN EL AULA: EL CSIC EN LA ESCUELA.  http://www.csicenlaescuela.csic.es/  Publicado: 17/08/2016



Y … EL AIRE… ¿PESARÁ?

JOSÉ ANTONIO: No, que no se ve.
LUCÍA: Si están ahí las moléculas y se mezclan y se mueven…
JOSÉ ANTONIO: Porque se pueden meter en todos los sitios.

Inflo un globo y lo cojo yo y dejo otro desinflado y se lo 
doy a una compañera y pregunto ¿CUAL PESARÁ MÁS?

VICTORIA: Pesa más el tuyo.
JOSÉ ANTONIO: Porque es más grande.
RAQUEL: Porque el globo de MªÁngeles no tiene aire.

Comprobamos que el globo inflado pesa un poquito más 
con una “balanza” de percha. Luego… el aire sí pesa. 

NO SE VE, SÍ SE NOTA, SÍ SE PUEDE ATRAPAR, SÍ PESA 
Y… ¿OCUPA UN ESPACIO?

Va a ser difícil conjeturar ante una pregunta que no creo
que lleguen a comprender por el grado de abstracción, así
que vamos a hacer un experimento.
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Cogemos un vaso de plástico. En el fondo pegamos un trozo de papel con un fixo. 
Llenamos una cubeta grande de agua e introducimos el vaso (boca abajo)

Antes de meterlo pregunto qué va a pasar.

LUCÍA: Flota.

JOSÉ JUAN: Se hunde.

(No anticipan más, asocian al agua sólo estas posibilidades, 

les digo que yo pregunto por el papel)

LUCÍA: Se despega.

NOA: Si lo mojas, se rompe.

YO: ¿Qué hay dentro del vaso?

LUCÍA Y GAEL: Aire
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La expectación es máxima, no sé si por el experimento en sí o por la oportunidad
de meter las manos en el agua. Sorprendidas/os por el resultado pregunto por qué.

NOA: Porque había aire.
RAQUEL: Es fuerte el aire y no ha dejado entrar al agua.

Llevo un bote de refresco vacío y pregunto qué hay dentro

RAQUEL: Moléculas, coca-cola, agua…
JOSÉ ANTONIO: Moléculas.
PAULA: Aire.

Sus manos, muy calenticas normalmente, no están lo suficientemente calientes
para el experimento o son demasiado pequeñas para dar tanto calor, así que
saco un mechero.
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¿QUÉ HA PASADO?

ALEJANDRO: Porque le has dado calor y se ha inflado el globo.
JOSÉ ANTONIO: Si le das calor…
LUCÍA: Se escapan, se han ido por el agujerito.
JOSÉ ANTONIO: Las moléculas se mueven muy deprisa.

Les gustó tanto que les dije que si traían un bote, haríamos un TERMOSCOPIO para cada uno/a.

No apretéis fuerte, que se puede 
romper el bote y entonces…

LUCÍA: Se salen las 
moléculas porque se 
ha roto.
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Antes de preguntar paso un trapo húmedo por la pizarra y queda mojada. Centro su atención
en esta actividad y les digo que no se despisten y estén bien atentos/as a lo que pasa con
ese agua.

¿HAY AGUA EN EL AIRE?

Un rato después
¿QUÉ HA PASADO CON EL AGUA?

JUAN ANTONIO: Se ha secado.
LEO: La estábamos vigilando.
GAEL: El agua se ha caído, pues se ha secado.
LEO: Se ha volado.
RAQUEL: Yo nunca he visto el agua volar.

Saco después una botella de agua del congelador y la dejo sobre una servilleta de papel.

VAMOS A VER QUÉ PASA

RAQUEL: Se está congelando el papel.
JUAN ANTONIO: Porque la botella está fría  y el papel se está enfriando, 
porque sí.
RAQUEL: Porque sí, no.
VICTORIA: Porque cuando una botella se enfría se moja todo.
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El primer día no hubo mucha claridad sobre lo que había pasado ni de
dónde había venido el agua, así que repetimos…esta vez con una lata de
refresco. Observan lo mismo y ya pregunto:

¿DE DÓNDE ES ESE AGUA?

JOSÉ JUAN: Está el agua en la coca-cola.
LEO: El agua estaba andando y volando.
JOSÉ ANTONIO: Estaba en el aire, porque el agua si la ponemos 
en la pizarra no es líquida y se convierte en gotitas y se va al aire y 
ahora, ha subido por el bote.
LUCÍA: Porque estaba frío.

Hablamos de que el AGUA también está formado por MOLÉCULAS
y que igual que las del aire , cuando notan calorcito, se mueven
más deprisa y las moléculas de agua se van al aire, se EVAPORAN.
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Hemos enchufado el secador y hemos aplicado calor a una superficie de suelo mojada.

¿DÓNDE ESTÁ EL AGUA?

JOSÉ JUAN: Se calienta.
JOSÉ ANTONIO: Y  se mueven mucho las moléculas y se van al aire.
LUCÍA: Con sus amigas.
GAEL: Se evaporan. Se van por aquí.
ROCÍO: Está saliendo el sol.
RAQUEL: Se va a secar el otro agua porque tiene calor.

ENTONCES… ¿HAY AGUA EN EL AIRE?

ALEJANDRO: Sí.
JOSÉ ANTONIO: Evaporada.

Y EL AGUA DE LA LATA ¿DE DÓNDE HA VENIDO?

FÁTIMA: Las moléculas se han movido mucho, porque están moviéndose 
todo el rato.
JOSÉ ANTONIO: Y se han pegado fuera.
RAQUEL: Porque estaba fría.
LUCÍA: Se han ido corriendo  y se han pegado.
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Representación 
gráfica de la 

CONDENSACIÓN
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Pongo ahora dos botes, uno  del frigorífico y otro de temperatura ambiental. Observamos.

RAQUEL: Se han ido al bote de Coca-Cola.
JOSÉ ANTONIO: Porque el otro no está frío.
JUAN MANUEL: Porque el de Coca-Cola estaba frío.
RAQUEL: Porque a las moléculas de agua les gusta el frío. 

Después, con el bote mojado,  una caja llena de agua y un vaso también lleno 
de agua, saco una moneda  para echar agua con el cuentagotas.

¿POR QUÉ EL AGUA NO SE ESCAPA?

GAEL: Porque se pega a la caja.
GAEL: Y a la moneda.
JOSÉ ANTONIO: Porque la tenemos que echar encima.
IZAN: Porque lo hacemos muy despacito.
PAULA: Porque las moléculas son muy fuertes y aguantan en la 
moneda.
(En el momento que la gota de agua formada sobre la moneda se 
rompe)
PAULA: Se ha roto la fuerza a las moléculas.
JUAN MANUEL: Se pegaban a la moneda.
CLAUDIA: Y se pegaron mucho mucho y se  rompieron.
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Comprobamos ahora si, efectivamente, las gotas se pegan, se agarran con fuerza. 
Primero echamos una gota de agua sobre materiales diferentes y las inclinamos.

NOA: En todos se han resbalado las gotas.
AITOR: En el de madera.
ROCÍO: En el de plástico.
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LUCÍA: Se pegan las moléculas de agua al cartón porque son superfuertes.
CLAUDIA: Parece un tobogán.
RAQUEL: Se deslizan.
JOSÉ ANTONIO: Se ha rodado muy deprisa porque la ha inclinado mucho.
GAEL: Está poco pegada porque ha rodado muy deprisa.
NOA: Se pega.
GAEL: Se pega mucho.
JOSÉ ANTONIO: No, se rueda mucho.
JUAN MANUEL: En el plástico va más rápida.
GAEL: No se pega mucho en el plástico porque tiene poca fuerza.

Se va a 
resbalar.

Va rápida. 

La gota 
está en el 

espejo. 
Está bien.

Se está 
agarrando 

poco. Se ha 
caído. Ha 

rodado muy 
deprisa.
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AITOR: Está pegada.
ROCÍO: Porque tienen mucha 
fuerza.
JUAN MANUEL: Las moléculas 
de agua y se agarran al plástico.
VICTORIA: Porque le has echado 
agua a la mesa.
IRENE: Y  no podía yo. Se ha 
pegado.
RAQUEL: Porque eran las 
moléculas de agua.

Ahora vamos a poner agua sobre la mesa y vemos qué pasa al poner encima una tarjeta 

Hacemos lo mismo con diferentes objetos y decimos lo que va sucediendo
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VICTORIA: Vamos a echar agua.
RAQUEL: Y ahora está muy pegado.
PAULA: Porque se pegan mucho las moléculas al banco.
RAQUEL: Y al papel.
GAEL: Se pega a todo porque tú echas el agua.
IRENE: Se ha pegado mucho.
YO: Pero…¿el agua es pegamento?
GAEL: No, tiene unas fuerzas muy pegajosas.
JOSÉ ANTONIO: Mejor cuando está seco porque no le echas agua y no se 
pega porque las moléculas tienen unas fuerzas pegajosas.
FÁTIMA: Es un experimento.
NEREA: Un experimento de las moléculas de agua. Las moléculas se han 
pegado a la ficha porque tenían unas  fuerzas pegajosas.
RAQUEL: Fuerzas de adhesivas.
YO: Son fuerzas de adherencia.
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Separar dos trozos de
lámina de pvc unidos por
agua cuesta más, todavía,
que despegarlos del
banco.
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Comprobaremos si esas fuerzas (DE ADHERENCIA) son tan fuertes y pegajosas como aparentan.
Ponemos un vaso lleno de agua, hasta el borde, y empezamos a echar monedas. A ver qué pasa.

JUAN ANTONIO: Si metemos la moneda se sale el agua porque 
las monedas son  muy pesadas y por eso se sale.

LUCÍA: Se pega al vaso con fuerza.
GAEL: Las moléculas se agarraban al vaso y cuando no tenían más 
fuerza, se caía el agua.

Vemos que caben más monedas de las pequeñas que de las
grandes. Las vamos contando. Con las monedas más grandes se
sale antes el agua, pero el experimento mantiene la atención y
la intriga por adivinar el “desbordamiento”.
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Un poquito más de equilibrio. Colocamos una tarjeta de crédito sobre el vaso lleno de agua 
y ponemos, sobre la parte que queda sin apoyar en el vaso, monedas.

RAQUEL: El agua agarra la tarjeta y la tarjeta no se cae porque las 
moléculas tienen mucha fuerza.
FÁTIMA: Está muy pegada.
IRENE: No se cae porque está sujetada.
RAQUEL: Por las moléculas del agua.

Intentaremos explorar la capilaridad como un paso más en estas fuerzas de adherencia que 
tanto nos llaman la atención. Primero contamos lo que vamos haciendo y después 
observamos.

LUCÍA: Hemos metido la punta del rotulador y se ha puesto roja el agua.
JOSÉ JUAN: Ese vaso estaba lleno y el otro vacío.
IZAN: Hemos metido un papel como un puente.
LUCÍA: Un papel con el que nos limpiamos los mocos.
LUCÍA: Han llegado con sus fuerzas por el puente, porque las moléculas 
están juntas.
LEO: Las moléculas se han pegado al vaso.
RAQUEL: No, al papel.
GAEL: El agua se ha cambiado.
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LUCÍA: Se ha ido al otro vaso.
ALEJANDRO: Han pasado por el puente de papel.
LUCÍA: Arrastrándose

Hacemos un último experimento para tratar de  comprender  la TENSIÓN SUPERFICIAL. Lo 
hacemos poniendo un clip en un vaso de agua lleno hasta arriba. En un primer intento lo 
echan directamente y el clip se va al fondo. Luego hago un ascensor con otro clip que lo deja 
apoyado sobre el agua. Quiero que digan lo que está pasando.

Les digo que se llama CAPILARIDAD, pero la palabra sale demasiado
larga. Les explico que así es como se alimentan las plantas y los
árboles . Eso lo recuerdan mejor.

NOA: Se hunde. (En el primer intento)

NOA: Cuando le has echado mucha agua, 
no se ha hundido.
( Yo he rellenado un poco el vaso para que pudieran apreciar 
cómo se nota que el  clip baja el nivel del agua).

CLAUDIA: Porque lo han sujetado las moléculas 
de agua.
RAQUEL: Con la fuerza.
GAEL: Con la fuerza de estar juntitas.

Ya habíamos hablado de esta  fuerza en otra ocasión cuando hablamos de la 
evaporación. Se refiere a las fuerzas de cohesión.
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Para terminar sólo les digo que estas fuerzas son eléctricas. No me han entendido.

¿ALGUIEN SABE QUÉ ES LA ELECTRICIDAD?

RAQUEL: Cuando se apaga una luz.
CLAUDIA: Cuando se apaga no hay electricidad.
JOSÉ ANTONIO: Es de los cables.
SERGIO: La luz.

Froto con un jersey de lana un palo de PVC de un recogedor.

¿QUÉ ESTOY HACIENDO?

JOSÉ JUAN: Haces así ( Y 
reproduce con gesto lo que 
hago yo, no tiene  la palabra 
frotar en su vocabulario).

Ponemos un montoncito de papeles
de aluminio en el suelo y van
frotando ellas/os el palo.
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Van acercando el palo a los papeles con
distintas fortunas, sin esperar nada, no
saben lo que va a pasar, cuando al final el
palo atrae los papeles dicen…

ENRIQUE: Se están pegando.
JOSÉ ANTONIO: Porque le están dando 
electricidad.

Les digo que eso es la electricidad, una fuerza que consigue
mover las cosas sin tocarlas. Que todas las cosas tienen cargas
positivas que se dibujan con una y cargas negativas que se
dibujan con una , que al frotar se mueven las cargas, pero sólo
las y que las distintas se atraen pero las iguales se separan.

Y
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También ponemos otros papeles y una lata de refresco, quiero que me digan lo que 
pasa, a ver si son capaces de verbalizar lo que están viendo con tanta curiosidad.

IZAN: La cruz con la cruz no se querían.
GAEL: Y con rayita sí.
RAQUEL: Se han movido las rayitas.
LUCÍA: Las rayitas se pegan al palo y las cruces se quedan en el jersey.
RAQUEL: Los papelitos tienen cruces.
LUCÍA: Rayita con cruz … sí se quieren.

Y … queriendo continuar porque se nos ha abierto una vía
interesantísima y muy intrigante… tenemos que dejarlo porque
el curso ya se nos va acabando.
Tuve buen presentimiento, no me defraudaron. Hemos
pensado, dudado, nos hemos atrevido a dar explicaciones, a
razonar un poquito, hemos conocido palabras y conceptos
nuevos y … sobre todo … este trabajo nos ha generado una
nueva manera de ver y de relacionarnos con todo lo que hay a
nuestro alrededor.
Empezar a hacernos preguntas y no quedarnos en el porque sí,
sino tratar de encontrar respuestas que nos sirvieran para
seguir preguntándonos, ha sido nuestro objetivo.
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Un año más, y ya es el cuarto, quiero repetir mi
agradecimiento al magnífico equipo de El CSIC en la Escuela
por darme esta oportunidad, por abrirme esta ventana a la
que, con tanta satisfacción, me asomo todos los años.
Gracias por ayudarme a entender la Ciencia como nunca
antes me hubiera imaginado y por respetar mi ritmo de
aprendizaje.
Gracias por animarnos a llevar a cabo estas experiencias en
el aula.
Gracias porque creo que hacéis una labor muy necesaria
para mejorar, de verdad, la escuela.
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